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2. CONTEXTO AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO  2.1 Recursos Naturales      2.1.1 Suelos y topografía  En Uruguay la política forestal estableció suelos considerados de prioridad forestal. En la figura siguiente se presentan los mismos (según la ley 15939):  Figura Nº 1: Suelos de Prioridad Forestal según el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.  
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   Los suelos predominantes en los campos se detallan en el siguiente cuadro:    Cuadro N° 1: Suelos predominantes por Predio en BDU I           
Superficie (ha) por tipo de suelo Coneat 

Establecimiento 2.10 2.11a 2.11b 2.12 2.13 2.14 2.20 2.21 8.15 8.3 8.8 G03.11 G03.21 Total 
Arévalo                   80,6 370,3   10,0 460,9 
Cañada Brava   81,7   80,4       61,1 83,1   103,3 40,7   450,2 
Caputti     1,7 39,7       13,1 18,0   366,6 35,4 42,5 516,8 
Don Chico   529,9 360,5 578,8 96,3                 1565,4 
Don Ramón     256,6     494,1               750,7 
El Cerco   87,2 29,4 87,0                   203,6 
La Yeguada   19,8   90,7                   110,5 
Las Rengas 1   263,3 29,5 66,1                   358,9 
Las Rengas 2   74,3 15,8 107,1                   197,1 
María Albina     7,7     269,8 313,1             590,6 
Mi Generala 148,2 1173,6   813,2 27,1     159,2           2321,4 
Puntas del Cordobés   479,1   134,7 57,1                 670,9 
Reboledo   468,6   330,2       38,7           837,5 
Sequeira   11,2       228,7               239,8 

Total 148,2 3188,5 701,1 2327,8 180,5 992,6 313,1 272,1 101,0 80,6 840,2 76,0 52,5 9274,2 
                                   Cuadro N° 2: Suelos predominantes por Predio en BDU II   

Establecimiento 2.1 2.11a 2.11b 2.12 2.14 2.2 2.21 3.2 8.14 8.3 G03.21 Total
Santa Amalia 579.8 340.4 72.9 993.1
Flores 13.4 34.7 48.1
Silva Canosa 15.8 26.4 60.9 103.2
La Yeguada 700.6 162.9 198.7 1,062.3
La Cascada 78.8 138.1 31.2 248.1
Las Vertientes 2.4 463.6 76.2 542.3
Los Ceibos 143.9 146.7 1,506.6 328.3 3.8 49.8 2,179.2

Total 13.4 846.9 404.3 2,195.4 309.9 359.5 3.8 49.8 579.8 340.4 72.9 5,176.1

Superficie (ha) por tipo de suelo Coneat
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 Breve Descripción de suelos predominantes:  Los suelos del grupo 2 y 8 abarcan mas del 80 y 90% de la superficie en los predios que están presentes y han sido definidos por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca como de prioridad forestal. Este tipo de suelos, sumados a condiciones ambientales favorables, proveen excelentes condiciones desde el punto de vista productivo para el cultivo de las especies seleccionadas en los predios.     Suelos 2.10 Son sierras muy rocosas y sierras aplanadas rocosas de orientación general SW-NE. Las sierras aplanadas rocosas constituyen las partes más elevadas del grupo y su superficie presenta una alta densidad de afloramiento (40%).  Suelos 2.11a Son sierras rocosas con paisajes ondulados fuerte y pendientes entre el 5% y el 20%, la rocosidad fuerte puede alcanzar niveles de hasta el 10 %.  Suelos 2.11b Son sierras rocosas con paisajes ondulados fuerte y pendientes superiores al 15%, la rocosidad fuerte puede alcanzar niveles del 10% al 40% con área de roca expuesta.  Suelos 2.12 Son sierras no rocosas de relieve ondulado y ondulado fuerte con afloramiento en general menores al 5% y pendientes variables entre el 5% y 15%. La vegetación es de pradera con ciclo predominante estival, a veces con matorral y monte serranos asociados en general en las gargantas y zonas cóncavas.  Suelos 2.13 Son sierras aplanadas no rocosas, asociadas a sierras no rocosas onduladas con interfluvios extendidos aplanados o ligeramente ondulado en la parte superior con pendientes de 1-2% y pendientes de 4-8% en las laderas más fuertes.  Suelos 2.14 Son sierras no rocosas, de relieve ondulatorio fuerte o quebrado o escarpado con afloramiento rocosos y pendientes entre 3 y 12%  Suelos 2.20 Son colinas extendidas de relieve ondulado y ondulado fuerte, generalmente con interfluvios planos y afloramiento escasos o ausentes relacionados a valles de disección angostos contra las vías de drenaje.  Grupo 2.21 El relieve es de colinas, con interfluvios convexos y pendientes entre 6 y 12%. Los suelos son Brunosoles Lúvicos (Praderas Pardas máximas), francos y Argisoles Subéutricos Melánicos Abrúpticos, francos a veces moderadamente profundos (Praderas Planosólicas). 
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 Grupo 3.2 Comprende las llanuras bajas inundables (varios meses del año), con mesorrelieve fuerte que bordean las principales vías de drenaje. Los suelos son de origen aluvial, y se clasifican como Fluvisoles Heterotexturales Melánicos, de texturas arenosas y francas (Suelos Aluviales).  Grupo G03.21 Comprende las llanuras medias y altas, adyacentes o no a vías de drenaje. Las pendientes son prácticamente de 0%, aunque puede haber mesorrelieve.    Suelos 8.1 El relieve es de lomadas fuertes y colinas sedimentarias no rocosas con pendientes entre 5 - 10%.  Los suelos asociados son Luvisoles Ocricos Tipicos (Praderas Arenosas), moderadamente profundos, de color pardo oscuro, textura franca, bien drenados y fertilidad baja.  Grupo 8.14 Ocupa pequeñas zonas en el Rincón de Zamora y sobre la ruta 59 al sur del Arroyo Malo. El relieve es de lomadas fuertes, con pendientes entre 4 y 6%. Los suelos son Brunosoles Subéutricos Típicos (Praderas Arenosas) moderadamente profundos de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arcillo arenosa, bien drenados y fertilidad media.  Suelos 8.3 El relieve esta constituido por colinas sedimentarias algo rocosas, con pendientes de 8 a 12%.   Los suelos dominantes son Inceptisoles Ocricos Superficiales (Regosoles), de color pardo grisaceo, textura franco arenosa, bien drenados y fertilidad baja.  Suelos 8.8 El relieve es de colinas sedimentarias algo rocosas con pendientes entre 5 y 10%.  Los suelos asociados son Luvisoles Umbricos/Ocricos Abrupticos (Praderas Pardas máximas), profundos, de color pardo oscuro, textura franco arenosa,  bien drenados y fertilidad muy baja y Acrisoles Umbricos/Ocricos Tipicos (Praderas Arenosas) profundos de color pardo rojizo oscuro, textura franco arcillo arenosa, bien drenados y fertilidad extremadamente baja.          
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    2.1.2 Clima  Uruguay se encuentra situado entre 30° y 35° de latitud sur. Según la clasificación de Koppen presenta un clima templado húmedo, con lluvias todo el año. Es un régimen Isohigro que se refleja en precipitaciones relativamente homogéneas a lo largo del año pero con gran variación entre años.   Sin embargo, la demanda atmosférica tiene una marcada fluctuación lo cual genera déficits hídricos en el verano (enero es el mes más cálido) y excesos durante el invierno (julio es el mes más frío).   La mayor incidencia de heladas se presenta principalmente entre los meses de mayo y agosto lo que condiciona las plantaciones de Eucaliptos fuera de este período, dado que el género es poco tolerante a las mismas.   A continuación, presentamos las principales variables climáticas de la región registradas en la Estación Meteorológica de Rivera y Melo dado que son las más cercanas que se encuentran registradas a largo plazo:        Cuadro N° 1: Temperatura y Precipitación media (años 1960 a 2010) del departamento de Treinta y Tres:  
 Promedio del 1960-2010 
Temp. Media Anual (ºC) 16.8 
Temp. Máx. Absoluta (ºC) 38.5 
Temp. Mín. Absoluta (ºC) -5.0 
Temp. Máx. Media (ºC) 22.9 
Temp. Mín. Media (ºC) 11.2 
Precipitación Acumulada Anual(mm)   1450 
Días con Precipitación mayor a 1 mm  90 
Fuente: Página Web de la Dirección Nacional de Meteorología. IPE: 0.38  
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     Cuadro N° 2: Temperatura y Precipitación media (años 1960 a 2010) del departamento de Cerro Largo: 
 Promedio del 1960-2010 
Temp. Media Anual (ºC) 17 
Temp. Máx. Absoluta (ºC) 40,4 
Temp. Mín. Absoluta (ºC) -11 
Temp. Máx. Media (ºC) 23.4 
Temp. Mín. Media (ºC) 11 
Precipitación Acumulada Anual(mm)   1462 
Días con Precipitación mayor a 1 mm  95 
Fuente: Página Web de la Dirección Nacional de Meteorología  Cuadro N° 3: Temperatura y Precipitación media (años 1960 a 2010) del departamento de Florida: 
 Promedio del 1960-2010 
Temp. Media Anual (ºC) 17 
Temp. Máx. Absoluta (ºC) 40,4 
Temp. Mín. Absoluta (ºC) -11 
Temp. Máx. Media (ºC) 23.4 
Temp. Mín. Media (ºC) 11 
Precipitación Acumulada Anual(mm)   1241 
Días con Precipitación mayor a 1 mm  68 
Fuente: Página Web de la Dirección Nacional de Meteorología IPE: 0.51    2.1.3 Recursos Hídricos  El relieve de nuestro país determina que entre las nacientes y la desembocadura de los cursos de agua hay escaso desnivel, lo que lleva a una velocidad lenta del agua y figuras sinuosas. 
Los cursos se alimentan principalmente de agua de lluvia, por lo cual su caudal es muy variable (régimen irregular), y también a través de aguas subterráneas. Este doble aporte, permite que ríos y arroyos principales no se sequen aún en épocas de déficit hídrico. Las cañadas o cursos menores 
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son más sensibles y están expuestos a intermitencias debido a las condiciones climáticas.  
Los cursos de agua que se encuentran en las plantaciones y alrededores de los predios son los siguientes:  
 Cuadro nº 4: Cursos de Agua en los distintos Establecimientos BDU I:    

Predios Nombre Arroyo (m) Cañada (m) Ríos (m) Curso intermitente (m) 
Arévalo Cañada del Sauce   1310,6    si  

Arévalo Sin nombre   9937,6 si 

Don Ramón 
De la Coronilla  Fiera         Sin nombre 

  1463,2  1992,2  11902,6 si 

Caputti 
Cañada Brava        Cañada Grande       Sin Nombre 

 1365,6  1501,4   8178,3 si 

Sequeira Del Medio   Sin nombre   560,7   5350,9 No            si 
Cañada Brava 

Cañada Brava        Sin nombre  2373 6382,6 si 

El Cerco Cañada del Sauce       Sin nombre  2266,5 3786,6 si 

María Albina 
Cañada los ceibos      Sin nombre  2338,1 13053,1 si 

Don Chico De Arriola   Molles del pescado        1966    3760   34274,1 
Si            no             si 
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Sin nombre 

Las Rengas  I 
Arroyo de las rengas   Cañada de los Molles    Sin nombre 

687,1     2982 6744,4 si 

La Yeguada Sin nombre   2598,7 si 

Punta del Cordobés 
Arroyo del Cordobés     Sin nombre 

2622,0   13207,4   Si               Si           

Mi Generala 

Arroyo del Potrero      Arroyo del Sarandí      Arroyo del Tigre         Sin nombre 

759,2    3848,3   2400,9  

                                                  44175,2 

  No                        No                 No  Si 
Las Rengas II 

Arroyo del Cordobés     Sin nombre 1356,6      4224,8 
Si              Si 

Reboledo 
Arroyo de Cabrera     Arroyo de Milan          Sin Nombre 

1519,2   994,3      
    19992,2 

 No           No                      Si        
TOTAL GENERAL (m)   27395   14137,2 180343,2   221875,4 
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Cuadro nº 5: Cursos de Agua en los distintos Establecimientos BDU II:  

Predios Nombre Arroyo (m) Cañada (m) Ríos    (m) 
Curso intermitente (m) 

Los Ceibos 

   Malo  Piraraja  Sin nombre  

1339     6263      9442 58494 

    

 No  No    No Si 

La Cascada 
Cañada del Ombú Sin nombre 

   1109  5523 
    

    No  Si 
La Yeguada 

La Yeguada Laureles  Sin nombre 
 5805   3499   6443      No No Si 

Las Vertientes 

Corrales del Parao    De la Cruz  M.L.Antonia  Sin nombre  

6460      3059  703  11963 76 

      
  

 No    Si  Si  Si No 

Flores  No         

Silva Canosa 
 Del Puente  Sin nombre 

 2423     1618      No  Si 
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Santa Amalia 
Tupambae Chico     Sin nombre 

5035      18226 
    

 No   Si 
TOTAL GENERAL (m)    148009      106029 + 41979 = 148009 

   
 
Los Recursos hídricos de la zona se preservan de forma de evitar todo tipo de contaminación por las actividades desarrolladas en los predios. Para ello  en las Instrucciones de Trabajo de cada actividad se dan las indicaciones necesarias para la conservación de dichos recursos (IT manejo de agroquímicos, IT caminería, etc); a su vez se destinan corredores biológicos y áreas de amortiguación próximas a los mismos (ver punto 3.8.3.1).  No existen sitios Ramsar en los predios ni en las cercanías de los mismos.    2.1.4 Flora y Fauna   De la Caracterización de ambientes de la Flora y la Fauna presente en los predios del GRUPO AF se desprenden los siguientes objetivos:    Flora  
• Realizar una caracterización florística de las diferentes áreas que componen los predios. 
• Identificar áreas de mayor interés de conservación ya sea por especies presentes, áreas de paisaje u otras características relevantes. 
• Describir los diferentes ambientes existentes y eventualmente ajustar los mapas de la empresa en función de los tipos de vegetación. 
• Estimar la diversidad florística en las áreas seleccionadas con énfasis en la vegetación leñosa y listado de especies herbáceas dominantes. 
• Obtener información básica que permita realizar futuras comparaciones.  
• Identificar aquellas especies que se encuentren comprendidas en los listados del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
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• Fijar pautas de manejo en función de las diferentes situaciones que contemplen la conservación de flora y vegetación. 
• Detectar posibles amenazas o cambios que afecten el estado de conservación de los predios. 
• Cumplir con el plan estratégico de DINAMA 2015-2020 
• Establecer las potenciales áreas de AAVC o BAVC. 
• Monitorear el estado de conservación de aquellos sitios ya declarados como AVC   Fauna  
• Tomar contacto con el área de estudio y reconocer los principales componentes ambientales presentes. 
• Conocer el grado de naturalidad de los predios y evaluar, su potencialidad de albergar fauna tetrápoda. 
• Determinar la presencia de especies de fauna tetrápoda (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) como avance de los relevamientos necesarios. 
• Monitorear las pautas de manejo que contemplen la conservación de fauna y ambientes en los sitios definidos como AAVC. 
• Cumplir con el plan estratégico de DINAMA 2015-2020 
• Establecer las potenciales áreas de AAVC o BAVC. 
• Monitorear el estado de conservación de aquellos sitios ya declarados como AVC    El plan de manejo de los AAVC declarados se encuentran definidos en el capítulo 9.  Principales aportes del estudio de Fauna y Flora (Caracterización de ambientes Fauna y Flora en establecimientos BDU:  En el año 2015 se realizaron las caracterizaciones de los ambientes de los predios que ingresan al GRUPO de BDU I, en el año 2017 se realizaron las caracterizaciones de los ambientes para los predios que ingresan al GRUPO de BDU II.  

Se establecen las siguientes pautas de trabajo para el 
monitoreo de FAUNA de los predios que contienen áreas AAVC: 
 
 
Monitoreo de los predios:  
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El mismo consiste de una visita anual (estimada en 2 días por 
establecimiento). 
Entre los aspectos generales a ser monitoreados en todos los 
predios se encuentran: 

- Riqueza específica (cantidad de especies diferentes) de cada una de 
las Clases zoológicas estudiadas (anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos) general del predio. 

 
- Riqueza específica por ambientes, dentro de cada establecimiento. Se 

determinará el número de especies diferentes en cada uno de los 
ambientes más relevantes de cada establecimiento.  

 
- Proporción de especies residentes y migratorias de la Clase Aves. Las 

especies migratorias muchas veces han demostrado ser más 
sensibles a cambios ambientales en los sitios a los que arriban, 
determinando que puedan dejar de ser sitios de escala, alimentación, 
reproducción o descanso. La proporción de especies migratorias en el 
total de las detectadas es un buen indicador de la conservación o no 
de las aptitudes ambientales. 

 
- Proporción de especies de aves en categorías de frecuencia de 

observación. Las categorías consideradas son Común, Bastante 
Común, Poco Común y Rara (según Azpiroz, 2003). Los ambientes 
que sufren fuertes perturbaciones suelen variar las proporciones de 
categorías de frecuencia de observación, generalmente se observa un 
aumento de las especies Común y Poco Común en detrimento de las 
Poco Común y Raras. Se constituyen en un buen indicador del grado 
de salud de los ambientes estudiados. 

 
- Presencia mantenida o no de las especies que figuran en categorías 

de amenaza de UICN, tanto a escala global (para toda su 
distribución) como para la región, estrictamente. 
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- Presencia mantenida o no de las especies integradas a la Lista de 
Especies Prioritarias para la Conservación en Uruguay (Soutullo et 
alli, 2013). 

Nota: estas pautas de monitoreo son las mismas para todos los predios que 
forman parte del grupo o puedan llegar a formar parte del mismo 
Se establecen las siguientes pautas de trabajo para el 
monitoreo de FLORA de los predios que tienen áreas AAVC: 
 
MONITOREO DE FLORA ÁREAS AAVC DE RON RAMÓN 

Para el conjunto de las áreas prioritarias se presentan las siguientes pautas de 
trabajos de monitoreo con el objetivo principal de evaluar el estado de 
conservación de los ecosistemas representativos y de alto valor. 
 
En todos los casos se tomará como referencia el listado de especies o línea de 
base. Dicha Checklist se irá ampliando en futuros monitoreos. 
 

a. Inspecciones anuales por parte del personal de la empresa a fin 
de evaluar mediante apreciación visual: 

i. Existencia de regeneración natural de especies leñosas 
(Eucalyptus, Pinus, etc) hacia áreas no deseadas. 

ii. Existencia de poblaciones de especies invasoras dentro de 
los bosques nativos. 

iii. Ejecución de prácticas forestales extra rodales invadiendo 
áreas representativas de conservación. 

iv. Estado de las áreas de campo natural (altura de pasturas,  
% de suelo cubierto, erosión). 

b. Relevamientos por especialistas, en las áreas de AAVC con los 
siguientes procedimientos: 

i. Estudios cuantitativos mediante procedimientos rápidos 
para árboles en montes . Trazado de transectas para 
cuantificación de especies leñosas (a controlar cada 5 
años). 

ii. Instalación de sitios permanentes para cuantificación de 
regeneración natural y sotobosque  (controladas 
anualmente). 

1. Cuantificación de regeneración natural (ejemplares 
por especie). 

2. Número de estratos presentes (1-2). 
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3. Composición del sotobosque 
a. N° de diferentes especies epífitas observadas 
b. N° de diferentes especies terrestres  y 

rupícolas observadas 
c. N° de estratos (1-2) 

iii. Instalación de sitios de monitoreo en campo natural 
relacionado con las AAVC (controladas anualmente). 

iv. Estado de las áreas de campo natural (ver a continuación). 

Diagnósticos de condición del campo. 

El equilibrio entre la composición botánica del campo y el pastoreo es 
dinámica dando lugar a diferentes estados de acuerdo al potencial ambiental. 
Esos cambios pueden ser permanentes o temporales de acuerdo con el nivel 
de intensidad de la intervención, requiriendo de análisis de la vegetación para 
determinar si esos cambios corresponden a procesos de degradación o 
regeneración del campo.  

Para analizar la condición de la vegetación es posible utilizar las siguientes 
variables: 

a) Número total de especies presentes en relación al potencial de especies 
del hábitat. Un número reducido indicaría la dominancia de un número 
menor, que son favorecidas por un determinado manejo. 

b) Reducción o eliminación de especies. Rangos menores de degradación 
pueden detectarse por la reducción en la frecuencia de un biotipo, 
especie o grupos de especies. 

c) Presencia de especies no nativas. En las comunidades naturales el 
ingreso de especies foráneas indica la perdida de estabilidad del 
ecosistema, ya que en general los biomas de campo natural son muy 
resistentes al ingreso de aquellas. Esto es debido a que en general la 
vegetación graminoide nativa está constituida principalmente  por 
especies perennes que ocupan en forma marcada su espacio, con un 
fino ajuste a las oscilaciones estacionales del ambiente. El 
establecimiento de especies anuales foráneas es considerado un grado 
mayor de degradación que por especies perennes, ya que indica la 
permanencia de la perturbación. 
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d) Sustitución de tipos vegetativos dominantes en las comunidades con 
altos niveles de conservación por aquellos adaptados a persistir bajo el 
efecto de la perturbación. 

e) Falta de cobertura del suelo. La disminución en la cobertura del suelo 
indica una pérdida de individuos o una reducción en el tamaño de los 
mismos que compromete la conservación del horizonte superficial del 
suelo y así la pérdida del sustrato más fértil.  

 

ÁREAS A MONITOREAR DE DON RAMON 

 

 

Figura 1: Cartografía de las áreas a conservar. Amarillo: Áreas de Alto Valor de Conservación; Blanco: Áreas 
Representativas.  

MONITOREO DE FLORA ÁREAS AAVC DE DON CHICO 

El procedimiento aplicado se ajustó al chequeo de los siguientes puntos.  
 

 
a. Presencia de especies SNAP a fin de poder asignar un valor relativo 

de importancia o significación de cada área en estudio.  
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b. Posible fragmentación o discontinuidad de áreas y corredores. 
c. Posible deterioro de áreas de amortiguación que rodean a las AR y 

AAVC. 
d. Existencia de regeneración natural de Eucalyptus spp., Ligustrum 

lucidum o de poblaciones de otras especies vegetales leñosas 
invasoras, dentro de los montes nativos o en áreas de campos. 

e. Ejecución de prácticas forestales extra rodales invadiendo Áreas de 
Conservación (en sentido amplio del calificativo). 

f. Estado de las áreas de campo natural en función del manejo brindado 
(altura de horizonte de hojas en pasturas, % de suelo cubierto, grado 
de erosión, presencia de herbáceas invasoras, tipos vegetativos 
dominantes, etc).  
 

 
ÁREAS A MONITOREAR DE DON CHICO 
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MONITOREO DE FLORA ÁREAS AAVC DE MI GENERALA 

 
Monitoreo General: 

a) Especies invasoras  
b) Prácticas forestales en AR 

 
Monte Nativo o Ribereño: 

a) Regeneración natural 
b) Sotobosque 
c) Epífitas 
d) Trepadoras 
e) Exóticas invasoras 
f) Talas y quemas 
g) Presencia de ganado e intensidad 

 
Campo Pedregoso: 

a) Exóticas invasoras 
b) Altura de Pasturas 
c) % suelo cubierto 
d) Grado de erosión 
e) Presencia de ganado e intensidad 
f) Número de especies presentes 
g) Tipos vegetativos y portes dominantes 
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ÁREAS A MONITOREAR DE MI GENERALA 

 

 
 
 

MONITOREO DE FLORA ÁREAS AAVC DE SILVA CANOSA Y FLO RES 

Luego de haber generado una línea base se establece los siguientes 
monitoreos: 

 1)  Inspecciones anuales por parte del personal de la 
empresa a fin de evaluar mediante apreciación visual lo 
siguiente: 

a) Posible fragmentación o discontinuidad de áreas y corredores 

b) Regeneración natural de las especies forestales cultivadas hacia 
áreas no deseadas 

c) Población de especies invasoras dentro de las AVC y AR 

d) Practicas forestales extra rodales 

e) Estado de las áreas no forestadas, alambrados y cartelería. 
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1)  Relevamientos florísticos en AR, con frecuencia a definir, 
para actualizar la línea base con énfasis en la evaluación 
visual de: 

a)  Cobertura de suelo y descripción de la vegetación, 
relevamiento de especies ampliando línea base. 

b)  Presencia de poblaciones de especies SNAP/CITES en los 
diferentes ambientes descriptos 

 

 
 

 
Mapa Silva Canosa 
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Mapa Flores 
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Desarrollo de los Monitoreos de Flora y Fauna: 
 
Durante el año se realizaron los monitoreos según lo establecido en el plan: 
Flora: el experto monitoreo los sitios de alto valor de conservación de Don 
Ramón, Don Chico, Mi Generala  y Punta del Cordobés  y realiza la 
caracterización de ambientes y monitoreos de Los Ceibos, La Yeguada, La 
Cascada, Silva Canosa, Flores, Las Vertientes y San ta Amalia. 
 
De donde se desprende: 
 
 los ambientes se han mantenido y no se observan impactos negativos a los 
ambientes, no obstante se detecta: en el predio de MI GENERALA  el sitio de 
alto valor de conservación que representa un total de 0.17 Ha en una zona 
de afloramiento rocoso y donde se encontró una espe cie “Grazielia 
brevipetiolata” se ha expandido lo que demuestra un  excelente cuidado y 
manejo del ambiente,  se amplía este sitio como AVC 1, se realiza consulta 
pública y se georreferencia el sitio indicando el mismo en el mapa del predio de 
Mi Generala. El AAVC pasa a ser de 0,17 a 72.1 Ha. 
 
 
Se concluye que en el predio DON CHICO es característico y representativo de 
la ecorregión de Sierras del Este, cuenca del río Negro, se concluye que de 
acuerdo al principio 9 de FSC® desde el punto de vista florístico se debería 
declararlas áreas de campo pedregosas como AVC 1.  

Siguiendo las recomendaciones del experto la empresa estableció para el año 
2017 el mismo manejo que el que ya viene realizando en el lugar dado que la 
zona de pedregales ya está comprendido en el sitio de alto valor de 
conservación declarada en el año 2015 por FAUNA y se realizó el monitoreo 
correspondiente encontrándose los ambientes en buenas condiciones de 
conservación. 

Se concluye en el predio de DON RAMON, en base a los resultados de los 
trabajos de monitoreo se concluye en que el predio posee áreas de campos 
pedregosos que ameritan su calificación como AVC1 de acuerdo con el Principio 9 
de FSC®34 desde el punto de vista florístico atendiendo a la diversidad de 
especies.  
 
La empresa ya había declarado este sitio como AAVC y se vuelve afirmar que el 
mismo es un AVC desde el punto de vista florístico. El AAVC declarado es de 
121,30 Ha. 
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Se concluye que en el predio de SILVIA CANOSA, atendiendo al principio 6.5 
de FSC ® es posible identificar un AAVC, calificado como AVC 1 debido que 
que el predio alberga importantes poblaciones de varias especies de plantas 
vasculares prioritarias. El total del AAVC representa 24,7 Ha. 

Se concluye que en el predio de FLORES, existe un área representativa de los 
ecosistemas nativos que pueden ser restaurados hacia condiciones naturales 
aplicando el principio 6.4 y 6.5 de los estándares SFC ® el GRUPO 
AGROEMPRESA FORESTAL ha decidido incorporar las 4,2 Ha del AR como 
AVC 1, se define como AAVC y se tratará y monitorera del tal forma de mejorar 
y restaurar los ambientes. 

Se concluye que en el predio de LA YEGUADA,  contiene Sitios de Alto Valor 
para la Conservación (SAVC).  
La ubicación del predio, en las cabeceras de la cuenca de los arroyos de Los 
laureles y de La Yeguada, le confiere valor estratégico para la conservación de 
la calidad de los cursos mencionados. Ambos a su vez, son corredores 
biológicos trascendentes, que se continúan hacia el Río Olimar y por éste a la 
cuenca del Río Cebollatí y la Laguna Merín (penetrando en un área de Reserva 
de Biósfera, Área Ramsar y Sitio de Alto Valor para la Conservación de las 
Aves).  
El SAVC está conformado por los mencionados arroyos y el conjunto de 
cañadas innominadas y desagües que los alimentan, incluyendo los ambientes 
aledaños, bosques ribereños, bosques de cornisa cercanos, humedales 
temporales y permanentes, bajos y praderas inmediatas. Todo este conjunto de 
ambientes es sitio de residencia, confirmada o potencial, de una alta diversidad 
que incluye especies con problemas de conservación de diferente índole. 

El AAVC representa 122,9 Ha. 

Se concluye que en el predio de LAS VERTIENTES I, contiene sitios de alto 
valor de conservación, se propone integrar a este sitio los cauces principales y 
secundarios, con sus bosques ribereños y ambientes asociados, 
fundamentalmente los pajonales y pastizales. Esto representa un total de 53,1 
Ha. 
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 Se concluye que en el predio de SANTA AMALIA, contiene sitio de alto valor 
de conservación, los mismos coinciden con el 20% del territorio considerado 
prioritario para la conservación. El AAVC abarca 0,7 Ha de cuerpos de agua, 
85,8 Ha del área de conservación, 207,2 Ha de bajos, 41,9 Ha de bosques 
nativos y 29,3 Ha de afloramiento rocosos, totalizando 365 Ha bien conectadas 
e integradas a la cuenca. 

 

 
Ver plan de Monitoreos 2017 para más datos. 
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 2.2 Caracterización Socioeconómica  2.2.1. Contextualización sociodemográfica del departamento de Cerro Largo Treinta y Tres, Florida, Lavalleja y Durazno. Departamento de Cerro Largo          

   Perfil demográfico:  Revirtiendo tendencias de períodos intercensales anteriores, Cerro Largo muestra un considerable crecimiento poblacional durante el periodo 1996-2011. Al día de hoy cuenta con una población de 84698 habitantes de los cuales 41050 son hombres y 43648 son mujeres, con un total de 35841 viviendas. 
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 Al igual que varios departamentos del interior uruguayo, se incrementa en Cerro Largo el peso de la población urbana por sobre la rural. El grado de urbanización se ha incrementado en un 4% en el período intercensal 1996 - 2011.  La primacía de la ciudad de Melo y Río Branco. Melo concentra el 61,2% de la población del departamento y el 66,5% de la población urbana del mismo.  Entre ambas localidades, reúnen el 74,0% de la población departamental y al 84,2% de la población urbana. Complementariamente, la capital muestra un elevado grado de crecimiento poblacional. El alto grado de urbanización del departamento en el período intercensal se sustenta en el crecimiento de diversas localidades, en detrimento del medio rural.  Cerro Largo es el séptimo departamento demográficamente más joven, con el 25% de su población menor a los 15 años.   Proceso de envejecimiento. Aún con una estructura de población relativamente joven, la fuerte emigración juvenil (persistente en el tiempo para el departamento) y los descensos en los niveles de natalidad, determinan un envejecimiento de la población de Cerro Largo.   Perfil Socioeconómico:  Ubicación en la escala del Índice de Desarrollo Humano (IDH)  De acuerdo a los datos presentados en el Informe “Desarrollo Humano en Uruguay 2013” del PNUD, Uruguay ocupa el puesto nº 48 con un IDH de 0,790, el IDH a nivel nacional en el año 2002 era de 0,852 (en una escala de 0 a 1).  Cerro largo ha obtenido 0,740 ocupando el lugar n° 15.    Perfil Productivo:  Economía preponderantemente de servicios y agrícola ganadera. Destaca el peso que tiene los servicios comunales, sociales y personales en el PBI departamental. De hecho, Cerro Largo es el departamento que presenta la mayor participación de este rubro para su PBI.  Acentuada debilidad del sector secundario. Se trata del departamento que muestra la menor participación del sector en su PBI, con una industria de desarrollo extremadamente escaso. 
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 Economía vulnerable e inequitativa. Los aspectos señalados configuran un panorama departamental de economía vulnerable y con tendencias a   parámetros de distribución de los recursos poco equitativos. Así lo confirman los niveles de pobreza y de PBI/c expuestos anteriormente.   De los departamentos con participación forestal, Cerro Largo es uno de los de menor peso relativo, con el 2% de su territorio forestado.  Proyectos de inversión e innovación en el departamento  Principales proyectos de inversión apoyados por la Intendencia:  Proyecto arbolito. Instalación de un Parque Eólico sobre ruta 8, a 40km al sur de Melo.   Planta de biomasa en Rio Branco. Se proyecta la instalación de una planta energética de 10 MW, alimentada con cáscara de arroz y viruta de madera. Proyecto Yaguarón. La intendencia prevé la construcción de dos represas (Talavera y Centurión), en la zona de la Cuenca de la Laguna Merín.   Puente Internacional. En conjunto con el estado brasileño, se prevé la construcción de un nuevo puente que comunique las ciudades de Río Branco y Yaguarón.  Otros proyectos: Creación de red de saneamiento para Aceguá, construcción de planta de biodiesel y fábrica de ración para ganado, construcción de una nueva terminal de transporte de carga –fundamentalmente, para trabajo con el sector forestal –.              
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   Departamento de Treinta y Tres   

     Perfil Socioeconómico  En cuanto al departamento de Treinta y Tres (PNUD) según los indicadores de desarrollo humano se encuentra ubicado en el puesto n° 14 con un valor de 0,741. Explicado básicamente por nivel de vida y salud.    Treinta y Tres   Es uno de los 19 departamentos que conforman la República Oriental del Uruguay. Se ubica al este del país. Limita al norte con el departamento de Cerro Largo, al sur con los de Lavalleja y Rocha, al este con Brasil, mediante la Laguna Merín, y al oeste con los de Florida y Durazno. Superficie, 9 529 km²; población (2011), 48 134 habitantes.     
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  Historia 
Estos territorios tuvieron población desde hace miles de años, como lo testimonian los numerosos cerritos de indios que se han descubierto distribuidos en el departamento.1 2 
El departamento de Treinta y Tres fue constituido en 1853, con territorios pertenecientes a los departamentos de Cerro Largo y Minas (act. Lavalleja). Se bautizó de esta manera en conmemoración a los Treinta y Tres Orientales, que al mando de Juan Antonio Lavalleja, lucharon por la independencia de la antigua Provincia Oriental, que comprendía el actual estado de Uruguay. 
Ocupa un sector de la penillanura cristalina y de las llanuras del este, en la ribera de la laguna Merín. El relieve está accidentado por un conjunto de elevaciones de escasa altura, como son la cuchilla de Dionisio y la cuchilla de los Ladrones, que aparecen como ramificaciones de la cuchilla Grande, en el noreste del departamento. La zona este es más llana y los materiales cristalinos se recubren de depósitos sedimentarios. 
Aunque el departamento está delimitado por ríos como el Tacuarí o el Cebollatí, el río principal del mismo es el Olimar Grande, que se ha formado con aguas del Olimar Chico y el Yerbal Grande. La débil inclinación de la llanura oriental, unida a los cambios del nivel de la laguna Merín da lugar a extensos bañados y lagunas. 
En las márgenes de los ríos y en los de la misma laguna Merín, aprovechando estos bañados, se cultiva arroz, con rendimientos que sirven para abastecer al país y aún exportar productos derivados. Además, se cultivan otros cereales como el trigo, avena, cebada, maíz y caña de azúcar. En las zonas más altas y de peores pastos predomina la ganadería lanar, mientras que en valles y pastos más tiernos lo hace la vacuna. 
La capital es la ciudad de Treinta y Tres. 
 
Orografía 
El relieve de Treinta y Tres es prácticamente llano, al oeste es la zona con mayor altitud, con cerros como el del Olimar y el Chato, las principales cuchillas que predominan en esta zona son la Cuchilla Grande y sus ramales, la cuchilla de Palomeque y la cuchilla Olimar. 
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Al este el relieve es llano, llegando a ser anegadizo en algunas partes de la costa de la laguna Merín. La única cuchilla que atraviesa esta región del departamento es la de Cerro Largo. 
En el departamento se encuentra la primera área nacional protegida del país, la Quebrada de los Cuervos se incorporó en el 2008 al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
Hidrografía 

Hidrográficamente cuenta con una gran cantidad de ríos, arroyos y lagunas. Los ríos más importantes son el río Cebollatí en la frontera meridional del departamento, con afluentes como el río Olimar, el afluente más importante de este río. Es primordial para la población puesto que la abastece de agua con ayuda de los múltiples afluentes de su cuenca. La importancia del  
Olimar hace que a los habitantes de Treinta y Tres se les llame "olimareños", los principales afluentes del Olimar son el río Olimar Chico y arroyos como el Yerbal Grande (por el cual desembocan además el Yerbal Chico y el Yerbalito), el arroyo del Oro (su principal afluente es el de la Lana), Otros afluente importante del Cebollatí es el Parao o Parado (desembocando a través de él los arroyos del Arroyito, el Otazo y el Leoncho entre otros), que baña a la ciudad de Vergara, segunda localidad en población del departamento. 
Otro río importante es el Tacuarí sobre la frontera septentrional, con afluentes como la cañada del Buey, el Bañado de Stirling,  el Bañado de las Nutrias y el bañado del Navarro entre otros pequeños arroyos. El Cebollatí y Tacuarí confluyen en la Laguna Merín. 
 
 
 
Perfil Productivo: 
Economía: 
La economía del departamento se basa principalmente en la ganadería, y también en la agricultura con cultivos destacados de maíz, arroz y otros cereales. 
La industria del departamento está básicamente vinculada a la agricultura y a la ganadería, aunque también a las papeleras. 
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Próximamente, la economía se podría ver enormemente transformada, ante el advenimiento del proyecto Aratirí. 
Demografía: 
La población del departamento ascendía, según el censo de 2004, a 49.318 habitantes, 24.282 hombres y 25.036 mujeres, lo que supone un 1,5% del total del país. Este censo también consigna 19.814 viviendas en el departamento, con una ratio de 2,48 habitantes por vivienda aunque el 33% viven en hogares con 5 o más integrantes. 
La natalidad se redujo un 25% en el periodo 1996-2004, quedando situada en el 14,7 por mil en el 2004. Por el contrario, disminuyó la mortalidad infantil en un 10% en el mismo periodo.   En el 2011 la población según censo era de 48 134 habitantes, por debajo a lo censado en el 2004, siguió bajando la natalidad pero se destaca que s e ha mantenido la diminución en la mortalidad infantil.       Departamento de Florida   
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      Perfil Socioeconómico (Índice del desarrollo humano IDH)  En cuanto al departamento de Florida (PNUD) según los indicadores de desarrollo humano se encuentra ubicado en el puesto n° 4 con un valor de 0,769.    Florida es uno de los 19 departamentos que conforman la República Oriental del Uruguay. Está situado en el centro del país. Limita al norte con Durazno, al noreste con Treinta y Tres, al este con Lavalleja, al noroeste con Flores, al sur con Canelones, y al suroeste con San José. La superficie total del mismo es de 10.417 km², y tiene una población de 67 048 habitantes según el censo de 2011. La capital departamental es la ciudad homónima, situada a 98 km de Montevideo, en el sur del Uruguay.   HISTORIA: 
El departamento de Florida fue creado por ley el 10 de julio de 1856, si bien su primer emplazamiento urbano, Fortín del Pintado, se remonta al año 
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1760. Debido a que las haciendas de los montevideanos eran saqueadas de forma continua, el Cabildo mandó a construir un fuerte llamado San Juan Bautista de la Frontera (Pintado) para su protección. Esto dio una relativa seguridad a los pobladores, que decidieron colocar su ganado a los alrededores del recinto, dando lugar a otro asentamiento próximo a la cuchilla sobre la Guardia del Pintado. Con el paso del tiempo y el incremento de población, se erigió la primera capilla destinada a Nuestra Señora de Luján, que fue donada por María Rosa Falanca y su hijo, tras el deceso de su marido el indio terrateniente Antonio Díaz. 
Hacia 1805, Benito Lué y Riega, obispo de Buenos Aires, levantó una nueva iglesia a pedido sus moradores, y en 1809, el virrey Santiago de Liniers nombró al presbítero Santiago Figueredo como nuevo cura de la zona. Éste favorecería la creación de un pueblo a instancias del Cabildo de Montevideo, siendo asesorado por el procurador Bernardo Suárez. El 24 de abril de ese mismo año, Figueredo en compañía de tres portavoces en representación de la comunidad enunciaron en voz alta: "La villa de San Fernando de la Florida está erigida por su majestad nuestro amado monarca." De esta manera nacería la villa oriental, que sería más adelante el escenario de la declaratoria de la independencia nacional. La población recibió el nombre del quien era en ese entonces Fernando VII, rey de España, y del ministro de Carlos III, José Moñino, Conde de Florida y futuro primer presidente de la Junta Central de España y de las Indias. 
 
Geografía: 
La situación geográfica del departamento favorece la comunicación con la capital del país, y sirve de cruce directo entre norte y sur, promoviendo la movilización interna de sus habitantes, que viajan a Montevideo por asuntos laborales y/o culturales. 
 Florida presenta una diversa topografía — llanura platense y penillanura cristalina — que comprende tanto zonas serranas, como ásperas y pedregosas de Illescas en la mayor parte del límite con los departamentos de Lavalleja y Treinta y Tres. Asimismo posee pasturas húmedas y ricas en Maciel, Sarandí, costas del arroyo de la Virgen próximo a 25 de Agosto y Cardal, o, en Río Viejo, circundante a San Ramón. Dispone además de cerrilladas graníticas con coronillas, talas y espina de la cruz, sobre campos de pasturas consistentes y productivos bajos en Isla Mala y en la contigua franja costera del arroyo Santa Lucía Chico. El paisaje incluye las modestas cuchillas del Pintado, San Gabriel y Palermo en los confines de la capital, cerros ásperos, abundantes en hierro y cuarzo; campos de arena, como en Talita, o con una fina capa de tierra fértil, como en Santa Teresa, Juncal y la Macana. La Cuchilla Grande cruza el departamento de punta a punta, 



  
 
 
 
 

                                                                                 

Código: GAF PM 03  
        
Revisión: 0 

Plan de Manejo 
 

GRUPO 
AGRO EMPRESA FORESTAL 

Contexto Ambiental y 
Socioeconómico 

originando la rama meridional de la cuchilla Grande del Este, que se adentra en el departamento serrano.   Hidrografía:  El departamento cuenta con una importante red hidrográfica, aunque ninguno de sus cursos de agua es navegable. La cuchilla Grande inferior separa las dos cuencas hidrográficas del departamento, ellas son la del río Santa Lucía Grande (al sur) y la del río Yí (al norte). El principal afluente de la cuenca del Santa Lucía Grande es el Santa Lucía Chico (que cruza la capital), que a su vez este último recibe las aguas de los arroyos Talita, el de Cruz y el Pintado; los arroyos Casupá, el Chamizo, el de Arias y el de la Virgen son los restantes tributarios de esta cuenca, vertiendio sus aguas directamente al Santa Lucía Grande. La cuenca del río Yí, tiene como tributarios al Illescas, Timote (por el cual desembocan el Molles del Timote y el Sauce del Timote), Maciel, Mansavillagra, Sarandí, Sauce, del Pescado (por el cual desemboca el Molles del Pescado) y el arroyo Tala de Castro.  Clima:  El clima es húmedo y templado, con un promedio de temperaturas anuales de entre 16 y 19 °C y unas precipitaciones que giran en torno a los 1000 mm. El verano es árido y caluroso, y el invierno bastante frío, lo que, sumado a la abundancia de precipitaciones, cede el paso a una rica pradera de pastos y pajonales, lo que favorece a la economía del departamento, basada en la ganadería vacuna y ovina. Sobre la misma línea, la crecida de ríos y arroyos a causa de las frecuentes lluvias dificulta su drenaje y navegación, razón por la cual ciudades como la capital u otras de fácil acceso se sitúan mayoritariamente sobre zonas altas. En el invierno de 1991 se registraron nevadas con acumulación en el eje de la ruta 7, principalmente en la zona de Cerro Colorado, pero no es un hecho aislado ni único en la historia del departamento.   Demografía:  Conforme al censo de 2011, habían 67 084 —32.953 hombres y 34.095 mujeres — personas y 29 437 viviendas en el departamento. Se estima que para el 2025, la población floridense será de 75 212 habitantes. Por cada 100 mujeres había un total de 96.6 hombres.  Tasa de crecimiento intercensal: -0.23% (2011)  Perfil Productivo: 
Con una tradición agrícola más asentada que en otros departamentos meramente ganaderos, los suelos no favorecen la producción extensiva 
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como sí lo hacen los del litoral, o intensiva, tal es el caso del vecino Canelones. No obstante, Florida se sitúa en la primera posición respecto a los departamentos que emplean fertilizantes. Los principales cultivos son el trigo, la avena, el maíz, el lino y el girasol. La granja es también considerada una de sus principales virtudes. El departamento contribuye con el 40% de la producción láctea nacional. Existe un yacimiento mineral de hierro a cuestas del arroyo Valentines, al noreste de la capital, en cuyas reservas se estiman unas 19 millones de toneladas con un contenido de 38% de metálico; otra fuente menor se encuentra en los campos de Castro, donde además de hierro se obtienen feldespatos, cuarzo y granito. 
La avicultura se practica con menor intensidad, y dispone desde 1964 de una Escuela propia dirigida a estudiantes que hayan culminado estudios secundarios básicos y se dispongan a cursar un bachillerato en esta especialidad. 
Educación: 
El departamento de Florida no ofrece grandes opciones de educación superior, por lo que la mayoría de los egresados de bachillerato se trasladan a Montevideo para iniciar sus estudios universitarios. Dentro de las reservadas ofertas educativas, la gran mayoría de las cuales se encuentran en la capital departamental, se destacan las de formación de profesorado y aquellas destinadas a la enseñanza y al aprendizaje de oficios. 
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Departamento de Lavalleja:    

      Perfil demográfico:  Demografía:  Según los datos del último censo realizado en el año 2011 Lavalleja cuenta con un total de 58843 habitantes.   Perfil Socioeconómico (Indicé de desarrollo Humano IDH)  
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En cuanto al departamento de Lavalleja (PNUD) según los indicadores de desarrollo humano se encuentra ubicado en el puesto n° 9 con un valor de 0,750.     Lavalleja:  
Su superficie es de 10.016 km² (ubicándolo entre los diez departamentos más grandes del país). Al norte limita con el departamento de Treinta y Tres, al este con Rocha, al sur con los de Maldonado y Canelones, y al oeste con el departamento de Florida. Recibe su nombre en homenaje al Brigadier Gral. Juan Antonio Lavalleja (nacido en Minas) por su destacada actuación militar y política durante la lucha independentista del país. 
 Historia  El departamento fue creado el 16 de junio de 1837 con parte de territorios de Cerro Largo y Maldonado. Al principio tenía el nombre de Minas. En marzo de 1888 en la Cámara de Diputados se solicitó elevar el rango de la villa de Minas al de ciudad y cambiarle el nombre al departamento por el de Lavalleja. Lo primero fue aprobado. A partir de entonces y hasta que el 26 de diciembre de 1927 finalmente se sustituyó el nombre del departamento de Minas por el de Lavalleja, se sucedieron los debates sobre el punto.      Orografía  Presenta un relieve alto en el sur, con sierras, cerros y valles amplios, y llanura hacia el norte. Posee cerros y peñascos que a menudo son de granito. El departamento está comprendido por terrenos correspondientes al basamento cristalino, con fracturas y dislocaciones en varias partes, lo que originó pequeñas fosas tectónicas rellenadas por terrenos posteriores, como las localizadas en el valle del río Santa Lucía y en la región donde se han derramado lavas basálticas. En vastas zonas del basamento predominan diversos tipos de granitos y cuarcitas que, por su resistencia a la meteorización y erosión, determinan las zonas más quebradas y escabrosas del departamento. Son abundantes también las calizas cristalinas y dolomíticas. Hay áreas en las que la acumulación sedimentaria ha sido importante, rellenando las partes bajas para conformar valles muy favorables para la 
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ganadería y la agricultura, como el valle Fuente y el valle Chico con suelos y pastos de riqueza nutritiva.  Hidrografía  Posee una red hidrográfica importante y bien distribuida que puede ser dividida en dos cuencas: la del río Santa Lucía que riega toda la región sur, y la central o del Cebollatí, encerrada parcialmente por la cuchilla Grande, que abarca toda la zona norte y central del departamento.   Perfil Productivo  Economía  
Las principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura; también la actividad turística y minera. En esta última se destaca la planta de cemento Artigas, ubicada en las proximidades de la ciudad de Minas, donde en su suelo se explotan calizas, dolomitas y mármoles. Al norte se desarrolla de forma predominante la actividad ganadera y arrocera. Al sur existe un área chacrera y lechera, y existe una zona intermedia donde la actividad forestal se ha expandido considerablemente llegando a 109.226 hectáreas. 
Se extraen materiales de construcción y ornamentación como arena, pedregullo y la llamada piedra de construcción y el limo arcilloso con el que se elabora la cerámica roja, además de mármol. Se crían principalmente vacunos y ovinos, además de porcinos y conejos. Se cultiva soja, sorgo, maíz, cebada cervecera, papa, arroz, vid, frutales, destacándose como novedad el arándano y olivo. Existen importantes industrias que producen agua mineral natural, cerveza, finos vinos de exportación, además de molinos arroceros, extracción de calizas y elaboración de cal y cemento Portland entre otros. 
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     Departamento de Durazno:     

       Perfil Socioeconómico (Índice de desarrollo humano IDH):  En cuanto al departamento de Durazno (PNUD) según los indicadores de desarrollo humano se encuentra ubicado en el puesto n° 6 con un valor de 0,762.    Durazno:  Ubicado en el centro geográfico del territorio uruguayo, limita al norte con el departamento de Tacuarembó, al este con el de Cerro Largo, al sureste con el de Treinta y Tres, al sur con el de Florida, al suroeste con el de Flores y al noroeste con el de Río Negro. Se encuentra ubicada sobre la margen izquierda del río Yí, afluente del Río Negro, y en la confluencia de las rutas nacionales 5 y 14.  El departamento posee 12.208 kilómetros cuadrados.  
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 Historia:  En 1821 y bajo la dominación portuguesa, éstos encomiendan a su aliado Fructuoso Rivera la formación y mando de los Dragones de la Unión, un cuerpo militar de caballería y artillería con asiento en el paso del Durazno en las márgenes del río Yí. En octubre del mismo año, en este paso, se funda la villa de San Pedro del Durazno en homenaje al entonces regente de Brasil (todavía colonia portuguesa), Pedro I. Esta fue la primera denominación de la hoy llamada ciudad de Durazno. Al año siguiente se produce la creación del departamento con el nombre de "Entre Ríos Yí y Negro" denominación que hacia 1830 se cambia por "Durazno". El nombre "Durazno" se debe a que en la zona donde fue fundada la actual ciudad crecía un solitario duraznero.   Su ciudad capital, homónima al departamento, fue fundada el 12 de octubre de 1821 por el Gral. Fructuoso Rivera, primer presidente del Uruguay. Esta ciudad fue la única del interior en ser capital de la República Oriental del Uruguay, entre octubre de 1827 y octubre de 1828, siendo el presidente el Gral. Juan Antonio Lavalleja. Luego de ese período la capital se trasladó a Montevideo, manteniéndose en esa ciudad hasta el día de hoy.  Durazno reconocido hace algunos años como la ciudad más verde de Sudamérica debido a la gran cantidad de árboles que posee en la planta urbana en proporción con el tamaño de la ciudad.  Hidrografía:  El departamento pertenece en totalidad a la cuenca hidrográfica del río Negro, que junto a su afluente, el río Yí recorren al departamento. Al río   Negro desembocan el arroyo Sarandí, el arroyo de las Cañas, el arroyo del Blanquillo (por donde desemboca el arroyo Chileno Grande), el arroyo Carpintería y el arroyo Cordobés. Al río Yí vierten sus aguas el arroyo Tomás Cuadra, el arroyo de Tejera, el arroyo Malbajar, el arroyo Antonio Herrera, el arroyo Villasboas y el arroyo de Caballero.  Perfil económico:  Economía  Es centro urbano de una región ganadera y agrícola, y cumple la función comercial y transformadora de estos productos a través de la industria cárnica y la harinera, principalmente. 
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El paso del río Yí, mediante dos grandes puentes, ha sido esencial para esta ciudad, que se convirtió en nudo tradicional de comunicaciones en el centro del país. En la orilla derecha del Yi ha crecido una población, Santa Bernardina, estimulada por la creación de un aeropuerto alternativo al Aeropuerto Internacional de Carrasco (el Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina).  Demografía:  Cuenta con una población total de 55.715   2.2.2. Caracterización básica de las Localidades vecinas de los establecimientos forestales: Arévalo, Fraile Muero, Santa Clara de Olimar, reboledo, Batlles y Oroñez, Varela, Cerro chato y Cerro Colorado  Localidad de Arévalo:      
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 Se ubica en la 9ª sección censal del departamento de Cerro Largo, sobre el camino de la Cuchilla del Carmen (ruta 38), en su intersección que une el Paso Real en el Arroyo Tarariras, con el Paso del Billar en el Arroyo del Cordobés.  A 35 kilómetros, en dirección al este, se encuentra el km 292,5 de la ruta 7.  Se ubica en una de las zonas menos pobladas del departamento y relativamente lejos de cualquier ciudad.  En 1893 se instala en la zona un comercio de ramos generales. Su propietario era Raúl Arévalo, de quien la localidad toma su nombre. La ganadería fue tradicionalmente la principal actividad económica de la zona. Pero en los últimos años, la forestación se ha instalado en los alrededores de Arévalo, ofreciendo oportunidades laborales para sus habitantes y permitiendo la llegada de nuevos pobladores.  Población. El censo realizado en 2011 relevó 272 habitantes en Arévalo; 142 hombres y 130 mujeres. Según los datos del censo, la población se distribuye en 77 hogares particulares de un total de 94 viviendas.  Crecimiento.  La tendencia de crecimiento poblacional registrada en 2004 y 2011 está asociada a la instalación de la actividad forestal en la zona, de 58 habitantes en el año 1996 pasamos a 272 en el año 2011.  Inauguración de 31 viviendas nuevas de MEVIR.  Tomando en cuenta el tamaño medio de los hogares registrado en el 2004 (4,6), este evento incorporó 142 nuevos pobladores a Arévalo.      MEVIR y COFOAR. Son instituciones muy presentes en la localidad. La historia de Arévalo no puede entenderse independientemente de MEVIR. En 1991 se instala MEVIR en Arévalo, con el Plan Arévalo I y posteriormente contribuye a la creación de COFOAR. En 2008 se concluye el Plan MEVIR Arévalo II, sin embargo las actividades de MEVIR continúan siendo un eje central del desarrollo de Arévalo.           
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          Localidad de Fraile Muerto:    

  
Su nombre data de 1753, cuando en las nacientes del arroyo murió un capellán conocido como Fray José Díaz. 
Lo que hoy es la ciudad de Fraile Muerto está formada por dos fraccionamientos uno ubicado en la margen izquierda del arroyo Fraile Muerto y el otro en la derecha. El primero de ellos surgió en noviembre de 1906, y es conocido como Wenceslao Silveira. El segundo fue fundado el 3 de enero de 1908 como consecuencia de la llegada del ferrocarril al lugar, y se lo conoció como pueblo Fructuoso Mazziotta. El 17 de julio de 1918 por ley 6195 se declaró oficialmente pueblo a estos dos fraccionamientos y se les dio el nombre de Fraile Muerto. El pueblo fue elevado a la categoría de villa el 19 de diciembre de 1957 por ley 12478 y, a la categoría de ciudad el 20 de marzo de 2006 por ley 17955. 
Población: Según el censo del año 2011 la ciudad contaba con una población de 3168 habitantes.  Crecimiento: desde el año 1996 no ha habido crecimiento poblacional.  
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Perfil Productivo: Fraile Muerto es el centro de una amplia zona agrícola, ganadera y forestal del departamento de Cerro Largo. Su lechería tiene como destino la Cooperativa COLEME del departamento. El área forestal de la zona comprende unas 15.000 hectáreas que se desarrollan en los terrenos menos fértiles. Mientras que en las zonas fértiles que corresponden a la cuenca del arroyo Fraile Muerto se destaca la plantación de arroz con unas 7000 hectáreas. Por otro lado se destaca también la ganadería con buenos rendimientos de producción cárnica y producción lanar.   Localidad de Santa Clara de Olimar:   

     Ubicación:  
La localidad se encuentra situada en la zona noroeste del 
departamento de Treinta y Tres, sobre la cuchilla Grande, sobre la 
ruta 7 en su km 282 y con estación de ferrocarril sobre la línea 
Montevideo-Melo. Esta villa es la localidad de mayor altitud sobre el 
nivel del mar en el departamento de Treinta y Tres a 320 msnm. 
Población 
Según el censo del año 2011 la localidad contaba con una población de 2341 habitantes, desde el año 1996 la población se mantenido igual. 
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Economía 
Las principales actividades económicas de la zona son la ganadería y la forestación. 
 
Localidad de Reboledo: 
  

   
Ubicación  
La localidad se encuentra situada en la zona sureste del departamento, sobre la cuchilla del Chamizo, junto a la ruta 7 a la altura de su km 123, y sobre la línea férrea que une Montevideo con Nico Pérez, con estación en su km 133. Dista 60 km de la ciudad de Florida y 123 km de Montevideo. 
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Historia 
Reboledo, surgió con el alambramiento de los campos a fines del siglo XIX, a lo largo de la vía férrea trazada por los ingleses. El primer ferrocarril llegó a Reboledo el 23 de abril de 1891. 
La localidad fue elevada a la categoría de pueblo por ley 13.167 del 15 de octubre de 1963. 
Población 
Según el censo del año 2011 la localidad contaba con una población de 342 habitantes. 
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Localidad de Cerro Colorado (Alejandro Gallinal):    

 

 
Ubicación 
La localidad se encuentra situada en la zona sureste del departamento de Florida, sobre la cuchilla Grande Inferior, junto a la ruta 7 en su km 142. Dista 70 km de la ciudad de Florida y 142 km de Montevideo.2 
Historia 
El pueblo surgió en el año 1915, cuando el político y empresario Alejandro Gallinal del Partido Nacional donó los terrenos destinados a la localidad así como los predios para la escuela, comedores, la iglesia, y para otras instituciones. Luego de la muerte de Alejandro Gallinal, su hijo Alberto 
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Gallinal, continuó con la obra y logró que muchos servicios se instalaran allí, al tiempo que se seguían obteniendo donaciones procedentes del extranjero. 
En sus comienzos la localidad adoptó el nombre de la estación de trenes Cerro Colorado instalada allí. El 18 de diciembre de 1952 adoptó el nombre Alejandro Gallinal por ley 11.893. Fue elevado oficialmente a la categoría de pueblo el 28 de enero de 1985 por ley 15.108. 
Población 
Según el censo del año 2011 la localidad contaba con una población de 1357 habitantes. 
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Localidad de Varela:   

    
Ubicación 
La localidad se encuentra situada en la zona norte del departamento de Lavalleja, 
sobre las costas del arroyo Corrales, el cual sirve de límite con el departamento de  

Treinta y Tres, y junto a la ruta 8. Dista 136 km de la capital departamental Minas y 
256 km de Montevideo. 

Historia 
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El origen de esta ciudad data de 1870 cuando se formaron las primeras agrupaciones 
de casas, lo que derivó en el año 1904 al desarrollo del pueblo entonces denominado 
Corrales, impulsado por parte de Ceferino Lenú. En 1912 fue fundado formalmente al 
producirse el fraccionamiento de los campos de Bernardo Coya. 

José Pedro Varela, debe su nombre al máximo reformador de la educación del país, 
nombre que recibió a través de la ley 5639 de 1 de febrero de 1918 y que además le 
dio la categoría de pueblo. Más tarde por ley 12 553 de 16 de octubre de 1958 fue 
elevado a la categoría de villa y finalmente a la categoría de ciudad el 29 de noviembre 
de 1967 por ley 13 631. 

Esta localidad se encuentra en una zona de producción agropecuaria; su ubicación 
sobre la ruta 8 es estratégica. Se proyecta construir una terminal de ómnibus de 
transporte de pasajeros. 
Población 
Según el censo de 2011 la localidad de José Pedro Varela contaba con una población de 5118 habitantes. 
  Localidad de José Batlle y Ordoñez:   
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José Batlle y Ordóñez , denominada comúnmente Batlle y Ordóñez, es una localidad de 
uruguaya, del departamento de Lavalleja. 
 

Ubicación 

La localidad se encuentra situada en la zona noroeste del departamento de Lavalleja, 
sobre la cuchilla Grande, límite con el departamento de Florida, junto a las costas del 
arroyo Sauce, próximo al cerro Nico Pérez, y sobre la ruta 7 km 203, a la altura de su 
cruce con la ruta 14. Es además lindera con la localidad de Nico Pérez, perteneciente al 
departamento de Florida, con la cual conforma un sólo núcleo poblacional. Esta 
localidad forma parte de la 4ª sección judicial del departamento de Lavalleja. 

Historia 

La ciudad fue fundada por resolución del 25 de junio de 1883, a petición de Carlos Núñez, 
apoderado del Doctor Francisco De León, con el nombre de Nico Pérez.3 A partir del 19 de 
marzo de 1907 la parte de la localidad ubicada en el departamento de Lavalleja tomó el nombre 
actual, en honor al ex presidente uruguayo José Batlle y Ordóñez, mientras que la parte 
ubicada en el departamento de Florida, conservó su nombre original. 

Los primeros pobladores de la zona fueron Francisco de León, Antonio Sisto, Pedro 
Acheritogaray, Diego Alfonsín, Fructuoso Pereira, Pedro Guasch, Carmelo y Constancio Casas 
y Luis Sisto. 

El ferrocarril llegó a la localidad el 1° de septie mbre de 1891. En 1909 se inauguró el ramal que 
la une con Melo y en 1912 el que la une con Treinta y Tres. La principal fuente laboral de 
muchas familias del pueblo durante años fue la actividad relacionada con el ferrocarril. 

La localidad fue escenario de varios acontecimientos históricos entre ellos el pacto de Nico 
Pérez del 26 de marzo de 1903 dónde Aparicio Saravia se entrevistó con los negociadores del 
gobierno de José Batlle y Ordóñez, lo que puso fin al movimiento revolucionario. Otro 
acontecimiento fue el desarme de las fuerzas revolucionarias dando fin a la guerra civil el 9 de 
octubre de 1904. 

Población 

Según el censo de 2011 la localidad de Batlle y Ordóñez contaba con una población de 2203 
habitantes. Desde el año 1963 la población se ha mantenido constante. 

Economía 

Batlle y Ordóñez es el centro de una zona ganadera por excelencia. 

 

 

Servicios 

En el área de la educación, la localidad cuenta con una escuela pública primaria, la Nº4 
Guillermina Diago de Pintos y un liceo público, que funciona desde 1940. 
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En cuanto a servicios de salud, funciona en la localidad el Centro Auxiliar Doctor Héctor 
Giannarelli, dependente de ASSE, que brinda servicios de atención primaria para la 
localidad y su zona de influencia. 

Medios de Comunicación 

Radio 

La localidad cuenta con dos emisoras de radio una AM y una FM: 

• CV-146 1460 Khz AM Radio Batlle y Ordóñez 

• CX-243 96.5 Mhz FM Cerro de Nico Pérez 

 
Los estudios de Monitor de Impacto Social de todos las zonas aledañas a los predios de 
Bosques del Uruguay se realizaron a través de charlas que se dictaron en las diferentes 
escuelas y encuestas con el objetivo de explicar el impacto que ocasiona la Forestación en la 
comunidad, estás charlas convocó a toda la comunidad y se le entrego a cada participante una 
encuesta sobre impactos, está encuesta determinará el impacto percibido por la comunidad y 
nos permitirá tomar medidas de mejoras.    Localidad de MARIA ALBINA  
María Albina  es una localidad uruguaya del departamento de Treinta y Tres. 
 

Ubicación 
La localidad se encuentra situada en la zona sur del departamento de Treinta y Tres, sobre 
la cuchilla del Palomeque, junto al camino de esta cuchilla, y al norte del arroyo Corrales -
límite con el departamento de Lavalleja-. Dista 35 km de la capital departamental Treinta y 
Tres.  

Historia 
La localidad fue fundada en 1907 por Estanislao Valdés, quien integró un núcleo de 
pobladores en la zona. La localidad fue nombrada en homenaje a una de las hijas de su 
fundador.  

Población 
De acuerdo al censo de 2011 la población de María Albina era de 68 habitantes. 

 

PLANO DE MARIA ALBINA 
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Localidad Mendizábal (Conocida como “El 
Oro”) 
 
Mendizábal, también conocida como El Oro es una localidad uruguaya del departamento de 
Treinta y Tres.   
  
El Censo 2011 da para Mendizábal 82 habitantes, siendo la mitad de cada sexo. 
Existen 24 viviendas ocupadas y 20 desocupadas. La Elección Nacional del 2014 
indicó que el Partido Nacional fue el más votado con 73 votos, Frente Amplio 31, 
Partido Colorado 14, Unidad Popular 3 y el Partido Independiente 1 voto. Nuestro 
Movimiento de los Comunes no obtuvo votos en esta localidad. El MC difundiendo 
lo uruguayo al mundo.   
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El poblado de Mendizabal, también conocido como El Oro o Bañado de Oro, se 
ubica en el Dpto. de Treinta y Tres sobre la Ruta 18, próximo a la ciudad de 
Vergara. 30 kilometros separan a Mendizábal de la ciudad de Treinta y Tres, 
capital departamental. Cuenta con servicio telefónico, escuela, policlínica, parque 
infantil, comisaría y servicio de ómnibus interdepartamentales. No es posible 
hablar de Menzábal sin mencionar la historia de Dionisio Díaz, ocurrida en el año 
1929. Ese año Dionisio contaba con 9 años y vivía en una zona rural próxima a 
Mendizábal. Vivía en un rancho casi tapera con su abuelo, un tío, su madre (María 
Luisa Díaz) y una hermana menor, Marina, a la que Dionisio adoraba, su padre, 
Luis Ramos se encontraba en Yaguarón. La noche del 7 de mayo de 1929, luego 
de cenar, su abuelo tuvo una acalorada discusión con su madre. El abuelo agarró 
un facón y se dirigió al dormitorio donde mató a la madre de Dionisio. Dionisio 
llamó a su tío y entre los dos enfrentaron al abuelo, ambos quedaron gravemente 
heridos. El tío le sugirió a Dionisio que se escondiera con su hermana. Dionisio 
cubrió sus heridas con una sábana y se escondió hasta el amanecer cuando vio la 
oportunidad de huir. Gravemente herido caminó 9 kilómetros con su hermana en 
brazos, ya que ésta contaba con solo 15 meses de vida, hasta el entonces poblado 
llamado El Oro. Llegó hasta un destacamento policial donde contó lo ocurrido y 
entregó a su hermana a salvo. Un médico examinó a Dionisio y ordenó su urgente 
internación en el Hospital de Treinta y Tres. Recién al otro día llegó un vecino de 
Vergara y llevó a Dionisio en su automóvil al hospital. Dionisio fallece en el camino 
llegando al hospital ya sin vida. Marina, al escribir estas líneas aún vive en la 
ciudad de Treinta y Tres, la crió su abuela Felicia, se casó con Alfredo Ferreira y 
tuvo tres hijos: Charisse, Rolando Dionisio y Marinoel. La tragedia pasó a ser 
leyenda y desde ese momento se conoce a Dionisio Díaz como el Héroe de Arroyo 
de Oro. Se hizo en ese 1929 una película muda uruguaya llamada El Pequeño 
Héroe del Arroyo de Oro que se basa en este hecho real.      MODIFICACIONES ÚLTIMA VERSIÓN:    


